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TEXTO

1. Cfi masHre nocoa pe'e bocapa. 2, Cfi boca,

c& weeca, cS na nocoa masa ya wi4pH ch masu

wa'apl. 3. Wa'a, topu cfi wa^a, cfi nocoa masa

ya wi'ipH wa^a, wee, topu nipl. 4. Ni, cfi

weerore nipa a'te ojopu. 5. Cfi na pu^topu nica,

a'to umuco pe'e narni nica^pa. 6. Na ya turipure,

nocoa ya turipure nami nica^pa cfi pe^ere, masH

pe'ere, 7. Na nocoa masa pe'e ma umuco

nica'poro nami. 8. Weetoja, na a^tiro nami pe^e

tja na pe'ere nocoa pe'ere nami pe*e HmHCo

niporo. 9. MasH pe^ere nami pe^e Hmuco nica^poro

tja. 10. Tojo weegu cfi umncore na nocoa masa

I'aca, cfi masH pe'e caricajeca'pu. 11. Nami

pe'e ma wa^a wa'apara na nocoa masa sijara wa^ara,

12. Weseri, wa'i wejera wa^apara. 13. Cfi masH

pe'e ni'cfi cajeca^pu umHCore. 14. Na nocoa masa

pe'e ma umHCo niporo na pe^e ma. 15. Cfi masu

pe'ere nami nica*poro. 16. Tojo wee ni^cfi na

pe'e tja cfi masu pe^ere a'tiro HmHCo nica cfi pe'e

ni'cfi nica^pH tja. 17.* Da'ragH cfi weeca, na pe^e

HmHCore ta na nocoa masa pe'e caricajeca^para

tja. 18. Caricaje, na weeca, oso cu'ripu nare

cfi masH pe'e a'tiro cfi umHCo i^aca na nocoa

masa pe'ere. 19. Oso nipH pajign weco c6*ro.
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20. Ch masH pe'e I'aca ma, Hmuco nica'poro.

21. Na iiocoa masa pe'ere nami nica'poro.

22. Tojo weei cfi nare ch masa pe'e cu Hmucore

CH I*a dujica, cfi oso pe'e que'rare nami nica^poro.

23. Oso nare cu'ri weeca, c&re osore wejeca^pu

CH masH pe'e. 24. Weeca I 'a, marign cu'ritipn

maja. 25. Tojo weera a'ra utia nipara apera.

26. To na wi'i sumuto a*te nojo ta utia yosaca'para

sumutore. 27. Tojo weera na wijaca nare

toamnjapara na fiocoa masa pe'ere. 28. Na toaca,

na pe'e riocoa masa pe^ere ta wacari wejero nojo

wa'aca'poro. 29. Duti purise wa'aca'poro. 30. Na

tojo weeca I 'a: —-mnsare a'ra toama, —ni,

bajutipara na fiocoa masa I'aca na utia pe^e.

31. Ch masH pe'ere afiuro bajupara. 32. —A^ra
mnsare toama, —ni, cfi pe'e nare ta fijuamuja,

Hjna co'amHjapu tja cfi masu pe'e tja umuco

niyuca. 33. ^jna co'a weeca, na maripara.

34. Cfi tojo weeca: —A'ri marire anu purica^mi.

35. Cumu ni yH^runu^cami, —ni, cfire ma4para na

iiocoa masa pe'ea. 36. Tojo weegH maja core

fiocoa masore numotigntigH maja.
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Traduccidn literal

(Traducido del idioma tucano por Betty Welch y
Birdie West)

1. El hombre~a estrellas ^nfasis encontraron. 2. A-^1

encontrando, a- el cuando-hizo el su estrellas gente su

a-casa el hombre se-fue. 3. Yendo, hasta-all^ el

yendo, ^1 estrellas gente su a-casa yendo, haciendo,

hasta-all5 estaba. 4. Estando, ^1 que-hizo era este

todavfa, 5. El su a-lugar cuando- estaba, aqui dia

enfasis noche era. 6. Su su en-estrato, estrellas su

en-estrato noche era el enfasis hombre enfasis. 7. EUos

estrellas gente enfasis contraste dia era noche.

8. Terminando-de-hacer, ellos asi noche Enfasis repe-

tici6n ellos enfasis estrellas Enfasis noche enfasis dia

era. 9. Hombre enfasis noche enfasis dia era repeti-

cion. 10. Por eso ^1 dia ellos estrellas gente cuando-

miraron el hombre Enfasis durmi6. 11. Noche enfasis

contraste yendo se-fueron ellos estrellas gente paseando

yendo. 12. Chagras, peces matando se-fueron. 13. El

hombre Enfasis solo se-colg6 dia. 14. Ellos estrellas

gente enfasis contraste dia era a- ellos enfasis contraste.

15. A-^1 hombre enfasis noche era. 16. Por eso solo

ellos Enfasis repeticion ^1 hombre enfasis asf dia cuando-

era el enfasis solo estaba repeticion. 17. Trabajando-

mientras el cuando-hizo ellos enfasis dia precisamente

ellos estrellas gente enfasis durmieron repeticion.

18. Durmiendo, ellos cuando-hicieron, murcielago mordi6
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a-ellos ^1 hombre enfasis asi ^1 dia cuando-miro ellos

estrellas gente enfasis. 19. Murcielago era grande loro

tan-grande. 20, El hombre enfasis cuando-miro contraste

dia era. 21. Ellos estrellas gente enfasis noche era.

22. Por eso el a-ellos el hombre enfasis el dia el

mirando cuando-sento ^1 murcielago enfasis tambien noche

era. 23. Murcielago a-ellos mordiendo cuando-hizo,

a-^1 murcielago mato el hombre enfasis. 24. Cuando-

hizo viendo que-no-existia no-mordio completivo. 25. Por

eso estas avispas eran otras. 26. A 115 ellos casa orilla

estos como precisamente avispas colgaron orilla. 27. Por

eso ellos cuando-salieron a-ellos picaron a-ellos estrellas

gente enfasis. 28. Ellos cuando-picaron ellos Enfasis

estrellas gente enfasis precisamente palitos matando como

eran. 29. Enfermedad dolor era. 30. Ellos asi cuando-

hizo yendo: —a-ustedes estas picaron, —diciendo no-apare-

cieron ellos estrellas gente cuando-miraron ellas avispas

Enfasis. 31. A -el hombre enfasis bien aparecieron.

32. —Estas a-ustedes picaron, —diciendo, el enfasis

a- ellas precisamente quemando, quemando boto repeticion

61 hombre enfasis repeticion dia puesto-que-era.

33. Quemando botando cuando-hizo, ellas no- exist i an.

34. El asi cuando-hizo, —Este a-nosotros bueno es-muy.

35. Aprendiz-de-brujo siendo sobrepasa, —diciendo a-el

amaron ellos estrellas gente enfasis. 36. Por eso

completivo a-ella estrellas a-mujer iba-a-casarse com-

pletivo.
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Traduccidn libre

Esta es la historia del hombre que, al haber sido
hallado por las estrellas, fue a vivir con ellas por un
tiempo.

En aquel miihdo de las estrellas, cuando para el hombre
era de dla, era de noche para ellas; asimismo, al

llegar el dfa para las estrellas, el hombre se retiraba
a descansar.

Mientras solamente el hombre dormfa en su hamaca, la

gente estrella salfa a pasear y, al igual que los

humanos, trabajaban en sus chagras o iban de pezca.

Una vez en que el hombre se hallaba trabajando solo,

un murci^lago del tamaiio de un loro, mordi6 a la

gente estrella que en ese momento dormfa. Para el

murci^lago era de noche tambi^n y, aprovechando las

circunstancias, el hombre lo mat6 al ver lo ocurrido.

Era muy comiin encontrar avispas que, colgadas de los

hordes de las casas, esperaban ver salir a la gente
estrella para picarla. El aguij6n de las avispas her fa

fuertemente a las estrellas caus^ndoles un intenso dolor
en el costado y ocasion^ndoles una grave enfermedad.

El hombre les dijo que habfan sido picadas por avispas,

puesto que solamente ^1 podfa ver los insectos, los cuales

quem6 y arroj6 lejos del lugar. Esto hizo que la gente

estrella le cogiera especial cariiio al hombre. —Es muy
bueno con nosotros —dec fan-— . Es afln mejor que el

aprendiz de un xam^n.
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